EL PEDRERO LUCAS PÉREZ DE GRACIA:
APROXIMACIÓN A SU VIDA Y OBRA
Constanza Negrín Delgado

Lucas Pérez, hijo de Juan Pérez y de María Hernández, vecinos de la ciudad de La Laguna, contraería matrimonio el 28 de abril de 1664 con Florencia
Diepa de los Reyes, hija de Lucas Hernández y de Sebastiana Bello, en la iglesia
parroquial de Nuestra Señora de las Nieves de Taganana (Santa Cruz de Tenerife),
siendo su padrino el cantero Andrés González Sumbado1 —futuro artífice de la

1. ARCHIVO PARROQUIAL DE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES (Taganana.
Santa Cruz de Tenerife) (APN, en adelante), Libro de Bautismos y Matrimonios III
(Copia autorizada por el beneficiado don Francisco Cabrera Brito y por Francisco
González Armas, notario público. Taganana, 13 enero 1815), Matrimonios (1662-1671),
28 abril 1664. Partida de matrimonio de Lucas Pérez: «En beinte y ocho días del mes de
Abril de sesenta y quatro años, yo el Licenciado Juan de Arguello, Beneficiado desta
parroquial de Nuestra Señora de las Niebes deste lugar de Taganana, casé y belé por
palabras de presente, según lo dispuesto por el Santo Concilio de Trento, a Lucas Peres,
hijo legítimo de Juan Peres y de María Hernandes, vecinos de la Ciudad de La Laguna,
en donde fue amonestado y no ubo impedimento, con Florencia de los Reyes, hija legítima de Lucas Hernandes y de Bastiana Bella, fue su padrino Andrés Gonsales y María
García, su legítima muger, vecinos de la Ciudad, y fueron testigos el Alcalde Agustín
Melián y Pedro de Sexas y Benito Diepa, vecinos deste lugar. Y por berdad lo firmé.
Fecho ut supra = el licenciado Juan de Arguello =», s.f. (3v.).
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nave de la Epístola o del Rosario de tal templo2—, al igual que del bautismo de
su primer vástago, llamado Isidro, el 7 de febrero de 16663.
A partir de ese momento residió en Taganana, donde fue sacristán de su
iglesia entre 16654 y 16855, mayordomo de la cofradía del Santísimo Cristo del
Socorro en la etapa de 1669-16726, hermano del Santísimo Sacramento al año
siguiente7, más tarde esclavo de las Benditas Ánimas del Purgatorio8, y cofrade
de Nuestra Señora del Rosario, en compañía de su mujer, después de 16819.

2. ÍDEM, Libro de Fábrica I, 1 julio 1666-18 febrero 1669. Cuentas dadas por el mayordomo
Luis de Rojas ante el visitador don Gaspar Álvarez de Castro, Descargo, Partida 23: «(Al
margen: a el oficial que hiço la naue de la yglesia). Por nobesientos y dies y siete rreales que
pagó a Andrés Gonsales Sunbada, maestro de cantería de la naue que hiso para la yglesia,
en que fue consertado», f. 165v. Cit. por M.C. FRAGA GONZÁLEZ, La arquitectura mudéjar en Canarias, Aula de Cultura de Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, 1977, nota 127, p.
256. Para esta obra, véase C. NEGRÍN DELGADO, La iglesia parroquial de Nuestra Señora de las Nieves de Taganana. Estudio histórico-artístico (en prensa).
3. APN, Libro de Bautismos y Matrimonios III, Bautismos (1661-1669), 7 febrero 1666.
Partida de bautismo de Isidro, hijo de Lucas Pérez y de Florencia de los Reyes: «En
siete días del mes de febrero de sesenta y seis años, yo el licenciado Juan de Arguello,
Cura y Beneficiado de la parroquial de Nuestra Señora de las Niebes deste lugar de
Taganana, baptisé a Ysidro, hijo legítimo de Lucas Peres, sacristán de dicha parroquia,
y de Florencia de los Reyes, fue su padrino Andrés Sumbado, y tiene óleo y crisma. Y lo
firmé. Fecho ut supra = el licenciado Juan de Arguello =», f. 10.
4. Ibídem, Matrimonios (1662-1671), 9 noviembre 1665. Partida de matrimonio de Juan
González, hijo de Gaspar González y de Clara González, con María de Ocampo, hija de
Juan Martín y de Juana Morales, s.f. (4v.).
5. El 5 de noviembre de 1685 sería sustituido en el cargo de sacristán por Juan López (véase
nota 29).
6. APN, Libro de la Cofradía del Santísimo Cristo del Socorro, 27 mayo 1669. Nombramiento de Lucas Pérez, Marcos Melián y Juan Placeres, vecinos del lugar de Taganana,
como mayordomos de la cofradía, ff. 4r.-v.. Véase, además, ibídem, 27 mayo 1669-31
diciembre 1671. Cuentas dadas por los referidos mayordomos ante el beneficiado don
Juan de Arguello, ff. 4v.-8; 1 enero 1672-31 diciembre 1672. Cuentas rendidas por los
mismos mayordomos ante el beneficiado don Baltasar Cardoso de Armas, ff. 8v.-10, y 1
enero 1673. Inventario de los bienes de esta cofradía, ff. 10r.-v.
7. APN, Libro de la Hermandad del Santísimo Sacramento. Nombramientos, 4 marzo 1673.
Constitusiones o capitulaciones de los hermanos esclauos de Christo Sacramentado
que an de obseruar y guardar para la diresión y gouierno que an de tener en el vsso de
dicha esclauitud, sita en la yglecia Parroquial de Nuestra Señora de las Nieues del
lugar de Taganana; y confirmadas por el Ylustríssimo Señor Doctor don Bartolomé
García Ximenes, Obispo de Canaria del Consexo de su magestad, las quales se presentaron en quatro de Março deste presente año de mill seissientos y setenta y tres, y las
hizo el Lizenciado Balthazar Cardoso de Armas, Cura y Beneficiado desta dicha
Parroquial: «(...) Lucas Peres, pedrero y sacristán de dicha iglesia», f. 8v.
8. ARCHIVO PARROQUIAL DE NUESTRA SEÑORA DE LA CONCEPCIÓN (La Laguna. Tenerife), Libro de las cuentas de la Cofradía de Ánimas de Taganana (1675),
Tabla de los esclavos de las Benditas Ánimas, f. 2.
9. APN, Libro de la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario, Libro de los cofrades de N. S.
del Rosario que se escriven en este libro desde el año de mil seiscientos y ochenta y uno:
«Florencia de los Reyes», «Lucas Pérez de Gracia», s.f.
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Fig. 1. Ermita de Santa Catalina Mártir (Taganana. Santa Cruz de Tenerife). Detalle
del nicho de cantería de la cabecera. Lucas Pérez de Gracia. 1672-1673.

Considerado vecino del lugar desde 166710 y calificado indistintamente con
las categorías de pedrero11, oficial de pedrero12 y maestro de pedrero13, en la
documentación de la época, dejaría rastros de su quehacer profesional en la cercana ermita de Santa Catalina Mártir de dicho pueblo, donde realizó labores de
encalado y hubo de efectuar el adereso del nicho de cantería de la imagen titular,
en el bienio de 1672-167314 (fig. 1).
10. Véase APN, Libro de Bautismos y Matrimonios III, Bautismos (1661-1669), 10 febrero
1667. Partida de bautismo de Domingo, hijo del alférez Melchor de los Reyes y de
Feliciana de Cabrera, f. 13.
11. Véanse notas 7 y 14, y APN, Libro de la Cofradía del Santísimo Cristo del Socorro, 1
enero 1672-31 diciembre 1672. Cuentas dadas por los mayordomos Marcos Melián,
Lucas Pérez, pedrero, y Juan Placeres ante el beneficiado don Baltasar Cardoso de
Armas, f. 8v., y Libro de Matrimonios IV (1672-1767), 14 julio 1681. Partida de matrimonio de Simón de Fleitas con Ana Hernández, f. 7v.
12. Véanse notas 23 y 27.
13. Véanse notas 24 y 27.
14. APN, Libro de la Ermita de Santa Catalina Mártir, 1 agosto 1672-8 octubre 1673. Cuentas
del período de la mayordomía de Gaspar González Pícar —difunto— dadas por su hijo y
albacea testamentario Francisco Pícar ante el beneficiado don Baltasar Cardoso de Armas,
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Fig. 2. Firma de Lucas Pérez, notario
público. APN, Libro de la Cofradía de
Nuestra Señora del Rosario, f. 23r.

Fig. 3. Firma de Lucas Pérez de Gracia.
APN, Libro de la Cofradía de Nuestra
Señora del Rosario, f. 22v.

Inmerso en el devenir histórico de aquella feligresía, apadrina junto con su
esposa varios bautizos en el período de 1665-166715 y la boda de su cuñada en el
año 167116, al tiempo que actúa de testigo en una serie de partidas matrimoniales, inscritas en los libros sacramentales durante las décadas de 1665 a 168517, y

Descargo, Partida 3: «(Al margen: pedrero y carpintero) Por dies y ocho rreales, que dio a
Lucas Peres dies y seis, y los dos de encalar la hermita y adereso del nicho», f. 9.
15. Véanse APN, Libro de Bautismos y Matrimonios III, Bautismos (1661-1669), 25 octubre
1665. Partida de bautismo de Francisco, hijo de Juan Rodríguez Perera y de María Lorenzo, ff. 9r.-v.; 25 abril 1666. Partida de bautismo de María, hija de Blas González y de
Catalina Diepa, f. 10v.; 18 septiembre 1667. Partida de bautismo de María, hija de Francisco Sánchez y de Catalina Albertos, f. 14, y nota 10.
16. APN, Libro de Bautismos y Matrimonios III, Matrimonios (1662-1671), 20 octubre 1671.
Partida de matrimonio de Agustín de Rojas Cabrera, hijo del alférez Francisco de Rojas
y de María de las Nieves, con María Diepa, hija de Lucas González (sic), difunto, y de
Sebastiana Bello, viuda, s.f. (9r.-v.).
17. Véanse notas 4 y 11, y APN, Libro de Bautismos y Matrimonios III, Matrimonios (16621671), 23 noviembre 1665. Partida de matrimonio de Andrés Hernández con Francisca
Viña, s.f. (4v.-5); 28 noviembre 1666. Partida de matrimonio de Ignacio Martín con Juana González, s.f. (5v.); 24 octubre 1667. Partida de matrimonio de Esteban Rodríguez
con María Pérez, s.f. (5v.-6), y Libro de Matrimonios IV (1672-1767), 1 enero 1673.
Partida de matrimonio de Andrés Hernández con Sebastiana de Vera, hija de Blas Pérez,
difunto, y de Leonor de Vera, f. 2; 22 mayo 1673. Partida de matrimonio de José González
con María Sánchez, f. 2v.; 11 diciembre 1674. Partida de matrimonio de Bartolomé Afonso
con María Rodríguez, f. 3v.; 21 noviembre 1678. Partida de matrimonio de Gaspar Melián
con Susana Gutiérrez, f. 6; 20 julio 1682. Partida de matrimonio de Domingo Rivero,
hijo de Diego Hernández, difunto, y de Catalina Sánchez, con María Álvarez, hija de
Juan Álvarez y de Isabel Perdomo, f. 8v.; 9 noviembre 1682. Partida de matrimonio de
Francisco Meneses con María Moreno, f. 9; 10 diciembre 1684. Partida de matrimonio
de Andrés Albertos con Paula González, f. 11; 5 febrero 1685. Partida de matrimonio de
Esteban Suárez con María Ángela, hija de Amaro Bello y de Ángela María, f. 11v.
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firma algunos documentos coetáneos a él concernientes18 e incluso refrenda otros
como notario público con la misma grafía y rúbrica19 (fig. 2), siendo precisamente al testificar en el inventario de los bienes de la cofradía de Nuestra Señora
del Rosario, fechado el 1 de enero de 1673, cuando sólo lo haría con su nombre
completo, Lucas Pérez de Gracia20 (fig. 3).
También, el 27 de octubre del año siguiente, nuevamente suscribiría con idénticos términos una petición elevada a don Gaspar Álvarez de Castro, vicario, visitador y juez de las Cuatro Causas de la isla de Tenerife, junto con sus convecinos
y parientes el licenciado Valentín Diepa de las Nieves, clérigo presbítero, Agustín
de Rojas y Lázaro Diepa, para que el beneficiado don Baltasar Cardoso de Armas, mayordomo de la fábrica parroquial de Nuestra Señora de las Nieves, les
otorgase escritura de un tributo perpetuo de 43 reales anuales, impuestos en una
cassa y sitio y un parral que linda con dicha yglesia, y por la parte de arriua con
uiña de los erederos de María de Cabrera, y por la parte de abajo el varranco de
el lugar, y por un lado Camino Real, y el dicho sitio linda por la parte de arriua
Camino Real que va a la montaña y por detrás viña de los erederos de Gaspar
Meleán, todos ellos bienes dejados a la iglesia por Juan Delgado, vecino del lugar,
y sobre los cuales pesaba un gravamen por tres vidas extinguidas en la persona de
Juan Diepa, abuelo y allegado de los solicitantes21 (fig. 4). Pedimento al que fi-

18. Véase nota 6. Lucas Pérez firma los cuatro documentos allí reseñados en los folios
4v.,8r.,10r. y 10v., respectivamente.
19. APN, Libro de Fábrica I, 15 agosto 1666, Taganana. Certificación de la entrega de la
suma de 549 reales y 2 cuartos del alcance de las cuentas del mayordomo Domingo de
Espinosa Montero, procedentes de las cabras de la iglesia, en la persona de Gaspar
González, expedida por Lucas Pérez, notario público, f. 158v.; 15 agosto 1666, Taganana.
Certificación de la entrega de unos vales de ciertas cantidades de dinero al mayordomo
Luis de Rojas por el beneficiado don Juan de Arguello, dada por Lucas Pérez, notario
público, f. 159, y Libro de la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario, 1 enero 1675.
Nombramiento de Marcos Álvarez y Domingo de Vera, mayordomos de esta cofradía,
por el beneficiado don Baltasar Cardoso de Armas, ante Lucas Pérez, notario público, f.
23.
20. ÍDEM, Libro de la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario, 1 enero 1673. Inventario de
los bienes de la cofradía entregados a los mayordomos Gaspar Hernández y Salvador
Rodríguez de la Zarza, f. 22v.
21. ARCHIVO HISTÓRICO DIOCESANO DE TENERIFE (La Laguna. Tenerife) (AHDT,
en adelante), Documentación organizada por pueblos, Caja 7 (Taganana. 1600-1938),
Doc. 7, «Año de 1677. Autos de la fábrica de la parrochia de Nuestra Señora de las
Niebes del lugar de Taganana. Sobre vn pedasso de tierra y cassa que está junto a la
dicha Yglesia», 27 octubre 1674, La Laguna. Pedimento del licenciado Valentín Diepa
de las Nieves, clérigo presbítero, Lucas Pérez de Gracia, Agustín de Rojas y Lázaro
Diepa, vezinos de el lugar de Taganana, para que el mayordomo de la fábrica parroquial
de Nuestra Señora de las Nieves de Taganana les otorgue escritura de tributo perpetuo
por cuarenta y tres reales anuales, impuestos sobre una casa y sitio y parral, que Juan
Delgado había dejado a dicha iglesia, ff. 1r.-v.
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Fig. 4. Firma de Lucas Pérez de Gracia. AHDT,
Documentación organizada por pueblos, Caja 7, Doc. 7, f. 1v.

nalmente se accedería mediante la consiguiente licencia concedida con tal efecto,
el 22 de junio de 1678, al referido mayordomo por don Bernardo Felipe de Ocampo,
beneficiado de la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Concepción de La
Laguna, vicario y juez de las Cuatro Causas de Ausencias de la isla de Tenerife,
una vez vistos los autos correspondientes y practicadas las oportunas diligencias,
con el parecer del licenciado don Francisco de Espinosa y León, abogado de los
Reales Consejos y asesor de esta causa22.
Ambos testimonios podrían avalar su identificación con el personaje homónimo someramente biografiado por el investigador P. Tarquis, que había nacido en villa de San Cristóbal de La Laguna en torno a 1630, donde se examinó
de oficial y maestro de pedrero y al principio habitó en los alrededores de la
ermita de Nuestra Señora de Gracia, y cuya única obra conocida hasta entonces
era la capilla mayor de la iglesia de San Andrés, en Santa Cruz de Tenerife, con
su arco de ingreso y hornacina de cantería en el testero, llevada a cabo hacia
1676 en colaboración con Juan Pérez —quizá su propio padre—23.

22. Ibídem, 22 junio 1678, La Laguna. Licencia de don Leonardo Felipe de Ocampo, beneficiado de la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Concepción de La Laguna,
vicario y juez de las Cuatro Causas de Ausencias de la isla de Tenerife, para que el
licenciado don Baltasar Cardoso de Armas, beneficiado y mayordomo de la iglesia
parroquial de Nuestra Señora de las Nieves de Taganana, otorgue la escritura de tributo
de los cuarenta y tres reales anuales, a favor del licenciado Valentín Diepa y consortes
(véase nota anterior), ante Luis Francisco Moxica, escribano público apostólico, f. 8.
23. P. TARQUIS RODRÍGUEZ, «Diccionario de Arquitectos, Alarifes y Canteros que han
trabajado en las Islas Canarias. Siglo XVIII, en Anuario de Estudios Atlánticos (MadridLas Palmas), núm. 11, año 1965, pp. 354-355, y Riqueza Artística de los Templos de
Tenerife, su Historia y Fiestas, Santa Cruz de Tenerife, 1966-1967, p. 142; M.C. FRAGA
GONZÁLEZ, ob. cit., p. 56. Véase, además, ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL
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Pero, ni antes ni después de esta esporádica salida del sitio de su morada
habitual, olvidaría los compromisos contraídos con su parroquia de adopción, a
la cual aparece abonando las dos pagas de un tributo de 28 reales y medio, sobre
el que se entabló el litigio antes citado, en las cuentas de fábrica relativas al
período de 1672-167424.
Año este último en que, además, se le instaba, en unión de los mentados
familiares suyos Agustín de Rojas y Lázaro Diepa, a no entorpecer los trabajos
de allanamiento y de escombra de la calle contigua a la referida iglesia de Nuestra Señora de las Nieves para evitar su progresivo deterioro, en un auto dictado
por el corregidor don José Pérez de Valcárcel, previa solicitud del beneficiado
don Baltasar Cardoso de Armas, porque aquéllos inpidieron y estorbaron el que
no se rremediase dicho daño, pues, atendiendo a que la dicha calle pertenese y
toca a la dicha yglesia, habían protestado acerca de que todos los daños, pérdidas y menoscauos sean por quenta y rriesgo de los susodichos y no de dicha
yglesia y vesinos25.
Ahora bien, dirimida esa cuestión, volvería a verse requerido con distintos
lugareños como parte implicada en la apertura de bocas de sanjas y la consiguiente adecuación de las mismas rrespecto sale el agua por sus propiedades,
sitas en los aledaños del sagrado recinto, para el rresguardo de dicha yglesia, en
un segundo auto proveído por el teniente de gobernador licenciado Sánchez, el

(Santa Cruz de Tenerife), Sección Conventos, Leg. C-185-11, Cuentas de Fábrica de la
Ermita de San Andrés, Santa Cruz de Tenerife (Valle de Salazar), 1 enero 1673-31 diciembre 1676. Cuentas dadas por el mayordomo de la ermita Juan Perdomo ante el
visitador don Gaspar Álvarez de Castro, Descargo, Partida 13: «(Al margen: Pedreros)
Por nobesientos y ochenta y ocho rreales que a pagado a Lucas Peres de Grasia y a
Juan Peres, oficiales de pedrero, por la fábrica de cantería y paredes de la capilla
nueba de dicha yglesia, al dicho Lucas Pérez setezientos setenta y sinco rreales como
parese del rrecivo de 9 de agosto de 77, al dicho Juan Peres dosientos treinta y tres
rreales como parese de su rrecivo», s.f.
24. APN, Libro de Fábrica I, 4 marzo 1672-20 febrero 1674. Cuentas dadas por el mayordomo Juan Diepa ante el visitador don Gaspar Álvarez de Castro, Cargo, Partida 18: «Por
más se le haze cargo de cinquenta i siete rreales de dos pagas, a veinte i ocho rreales i
medio cada paga, del tributo que paga Lucas Peres, maestro de pedrero, de vnas casas
i parral que dexó a la iglesia Juan Delgado, i son de dos pagas, la última cunplida por
agosto del año pasado de seiscientos y setenta i tres», f. 179v.
25. ÍDEM, Protocolo de Escrituras y Testamentos I, [s.a.] [s.l.] Pedimento del licenciado
don Baltasar Cardoso de Armas, cura beneficiado de la iglesia parroquial de Nuestra
Señora de las Nieves de Taganana, para que Lucas Pérez, Agustín de Rojas y Lázaro
Diepa no impidan ni entorpezcan el allanar y desescombrar una calle contigua a dicho
templo, ff. 4r.-v.; 26 abril 1674, La Laguna. Auto proveído al respecto por don José
Pérez de Valcárcel, corregidor y capitán a guerra de las islas de Tenerife y La Palma,
ante el escribano público Andrés Díaz Villarroel, ff. 4v.-5, y 29 abril 1674, Taganana.
Notificación de dicho auto a las partes implicadas en el asunto por el alférez Pedro
Albertos Negrón, alcalde del lugar, f. 5.
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18 de noviembre de 1681, otra vez a instancia del aludido presbítero y mayordomo de la fábrica parroquial, por cuanto por la parte de arriba de dicha iglesia
está un camino que viene del monte, por el qual vaxa notable cantidad de agua
quando llueue y viene a dar a la dicha iglesia, siendo imprescindible el hacer
sanhas, para que no perjudique la dicha iglesia, y mandar a las personas que
toca hazer dichas sanxas, las aderesen y alisten como es costumbre26.
No obstante, meses atrás, el propio licenciado Cardoso de Armas había
pedido el nombramiento de Lucas Pérez, oficial de pedrero, vecino de dicho
lugar, para deslindar ciertas propiedades de la iglesia, porque es necessario fabricar en ellas, y así se lo notificaría el alcalde Pedro Albertos Negrón, el 24 de
julio de 1681, de conformidad con la providencia expedida siete días antes por el
señor teniente de Ausencias de Corregidor Castro Ayala27.
Luego, tras sucesivas comparecencias documentales, Lucas Pérez figuraría
por última vez mencionado el 5 de febrero de 1685, a fin de atestiguar en el
casamiento de Esteban Suárez con María Ángela Bello28.
Sin embargo, nueve meses más tarde era sustituido en el cargo de sacristán
por Juan López29, lo cual hace presuponer su posible enfermedad o probable
muerte, pues ya habría fallecido en 1687 de tratarse de aquel individuo homónimo que se cita en calidad de testigo en el testamento de Andrés Perdomo, redactado el 20 de enero de 1671, según se haría constar al iniciarse las diligencias

26. Ibídem, 18 noviembre 1681, La Laguna. Pedimento de don Baltasar Cardoso de Armas, beneficiado de la iglesia parroquial de Nuestra Señora de las Nieves de Taganana,
para que el alcalde de dicho lugar mande a sus convecinos la apertura y el alistamiento de las zanjas acostumbradas al efecto de evitar el deterioro de la iglesia, f. 15; 18
noviembre 1681, La Laguna. Auto proveído al respecto por el licenciado Sánchez,
teniente general de la isla de Tenerife, ante el escribano público Antonio Calderón y
Oquendo, ff. 15r.-v., y 22 noviembre 1681, Taganana. Notificación de dicho auto a
Blas González, Lázaro Diepa y Lucas Pérez, vecinos del lugar, por su alcalde Pedro
Albertos Negrón, ff. 15v.-16.
27. Ibídem, [s.a.] [s.l.] Pedimento de don Baltasar Cardoso de Armas, beneficiado de la
iglesia parroquial de Nuestra Señora de las Nieves de Taganana y mayordomo de su
fábrica, para que se acepte el nombramiento de Lucas Peres, oficial de pedrero, por
parte de dicha iglesia, y se mande designar el suyo a José González, vecino del lugar, a
fin de deslindar unas propiedades de aquélla, f. 8; 17 julio 1681, La Laguna. Auto proveido
al respecto por el señor Castro Ayala, teniente de Ausencias de Corregidor, ante el escribano público Antonio Calderón y Oquendo, ff. 8r.-v.; y 21 julio 1681, Taganana. Notificación de dicho auto a José González, vecino del lugar, por su alcalde el ayudante Pedro
Albertos Negrón, f. 8v., y 24 julio 1681, Taganana. Notificación del mismo auto a Lucas
Peres, maestro de pedrero, vecino de este dicho lugar, por el referido alcalde, f. 9.
28. Véase nota 17.
29. APN, Libro de Matrimonios IV (1672-1767), 5 noviembre 1685. Partida de matrimonio
de Melchor Rodríguez con María Melián, ff. 12r.-v.

06 (Constanza Negrín Delgado).pmd

174

08/03/2013, 9:34

175
para su comprobación en el año antes indicado30, dejando una dilatada descendencia en el lugar donde transcurriera buena parte de su existencia31.

30. ÍDEM, Protocolo de Escrituras y Testamentos I, 20 enero 1671, Taganana. Testamento
de Andrés Perdomo, marido de Águeda de Vera, otorgado ante los siguientes testigos: el
capitán Agustín Melián, Pedro Gómez, Lucas Pérez, Gaspar Biera, Juan López, Agustín
de Roxas y Francisco de Roxas (sic), ff. 763v.-767; 21 agosto-23 noviembre 1687, La
Laguna. Comprobación de dicho testamento con los testigos instrumentales del mismo,
a petición del beneficiado don Baltasar Cardoso de Armas, ff. 767r.-v., y 7 mayo 1688,
La Laguna. Declaración de testamento solemne por don José Tabares de Cala, abogado
de la Real Audiencia, regidor y teniente general de la isla de Tenerife, ante el escribano
público Antonio Calderón y Oquendo, ff. 767v.-768.
31. Al parecer, tuvo cinco hijos, cuyos nombres de pila fueron Isidro, Valentín, Paula, María
y Brígida, pero adoptaron los apellidos maternos. Véanse nota 3 y APN, Libro de Bautismos y Matrimonios II, Bautismos (1629-1672), 22 febrero 1671. Partida de bautismo
de Valentín, hijo de Lucas Pérez y de Florencia Diepa, f. 409, y Libro de Matrimonios
IV ( 1672-1767), 18 noviembre 1715. Partida de matrimonio de Juan Cabrera, hijo de
Pascual Cabrera y de María Rodríguez, con Paula Diepa de los Reyes, hija de Lucas
Pérez y de Florencia de los Reyes, f. 46; 26 mayo 1721. Partida de matrimonio de
Gabriel Francisco de la Guarda, hijo de Francisco de la Guarda y de Juana Francisca de
Castro, con María Diepa de los Reyes, hija de Lucas Pérez y de Florencia de los Reyes,
ff. 53v.-54; 20 agosto 1723. Partida de matrimonio de Valentín Diepa de los Reyes, hijo
de Lucas Pérez y de Florencia de los Reyes, con María del Carmen González, hija de
Blas González y de María Egipcíaca, ff. 57r.-v.; 2 diciembre 1725. Partida de matrimonio de Lucas Martín Dávila, viudo de Margarita Jacinta Dávila, natural de Garachico y
vecino de Taganana, con Brígida de los Reyes, hija de Lucas Pérez y de Florencia de los
Reyes, f. 61v.

06 (Constanza Negrín Delgado).pmd

175

08/03/2013, 9:34

